SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
DEL REVESTIMIENTO DE FACHADA
Seleccionar los materiales correctos para proteger a las personas es algo esencial.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En edificios residenciales, construcciones de mediana o gran altura y edificios

Sustrato portante (soporte)

públicos, a veces es difícil saber qué normas deben observarse en materia

El sustrato portante es la estructura que soporta la carga del edificio. Se

de seguridad contra incendios y cómo aplicarlas.

encarga de soportar las cargas aplicadas por la fachada. La subestructura
está anclada a la estructura de soporte. Las capas superficiales (p. ej., yeso

Como expertos en revestimientos de fachada de composite de aluminio

y recubrimientos) generalmente no soportan ninguna carga.

(ACM), es nuestra obligación proporcionarle de una manera clara y sencilla
la información necesaria para que usted pueda evitar el uso de productos

Aislamiento térmico

inapropiados para su tipo de proyecto.

El aislamiento térmico es la capa que aísla térmicamente el sustrato portante
de la zona de ventilación trasera. En función del material utilizado, puede

INTRODUCCIÓN AL REVESTIMIENTO DE FACHADA VENTILADA

que el aislamiento térmico también desempeñe funciones relacionadas con
la protección contra incendios y el aislamiento acústico.

Una fachada ventilada es una estructura de fachada que incluye una cámara
de aire entre el aislamiento y el revestimiento. Esta cámara está abierta en

Cámara de aire y cortafuegos

sus extremos superior e inferior, y la cubierta también dispone de pequeñas

La cámara de aire (zona de ventilación trasera) es un espacio situado entre

juntas abiertas. Como la temperatura es mayor en la parte superior que en

la cara interior del revestimiento y la cara frontal del muro o el aislamiento

la inferior, esto crea una ventilación natural de la fachada de abajo arriba. La

térmico a través del que fluye el aire exterior. Sus funciones son proteger las

zona de ventilación regula la temperatura, reduce la amplitud térmica, ahorra

capas subyacentes de la humedad, evacuar el agua de lluvia y la condensa-

energía y amplía la vida útil de los materiales.

ción y reducir la acumulación de calor en verano (regulación de temperatura
en verano e invierno). No obstante, la ventilación podría causar un “efecto

Componentes de los revestimientos de fachada ventilada:

chimenea” en caso de incendio. La barrera cortafuegos previene este “efecto
chimenea”, ya que compartimenta o cierra la cámara de aire tras la fachada

Revestimiento

Cámara
SubAislamiento
de aire estructura

composite
de aluminio

y limita la generación de humo y su propagación.
Soporte
Subestructura
El aluminio ligero, el acero y la madera compensan las irregularidades en la

aluminio

HPL

albañilería

cubierta y sirven de apoyo al revestimiento exterior.
Revestimiento

lana de roca

Los revestimientos están compuestos de elementos dotados de juntas

fibrocemento
acero

cerradas/subyacentes o de elementos contiguos o solapados. Funcionan a

hormigón

modo de protección climatológica, y son un rasgo distintivo del diseño de

s
rtafuego

la fachada que ofrece una multitud de posibilidades estéticas.

co

madera
composite
mineral
a base de
lana de roca
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VENTAJAS DE LA FACHADA CON VENTILACIÓN TRASERA

FUNDAMENTOS DEL FUEGO

1. Protección contra el moho y la condensación:

Para que se produzca y se propague, el fuego necesita tres elementos:

No hay nada que impida la dispersión del vapor y tampoco hay problemas

- una fuente de calor (origen del fuego)

de moho o humedad, ya que la fachada “respira”.

- un agente oxidante: generalmente, oxígeno
- un combustible (material)

2. Protección térmica en invierno:
2

El aislamiento térmico colocado en el exterior del edificio hace posible un

Por acción de una fuente de calor que alcanza una temperatura crítica denomi-

aislamiento completo sin puentes térmicos a nivel de las losas y de los muros

nada temperatura de ignición, el fuego se genera al producirse la combustión

divisorios. Los enganches que atraviesan el aislamiento crean solo puentes

del oxígeno del aire junto con un combustible sólido, líquido o gaseoso.

térmicos puntuales en lugar de uno lineal limitado por revestimiento más
ligero; un menor número de enganches se traduce en una menor presencia

Cuando un material entra en combustión, el calor generado se transfiere

de puentes térmicos.

simultáneamente por radiación, convección y conducción. Por tanto, es
importante clasificar los materiales según su combustibilidad y su aplicación.

3. Almacenamiento de calor en interiores:

3

La masa de calor almacenado en paredes y techos amortigua las variaciones

Clasificación en la normativa contra incendios

de temperatura, mejorando así el confort en las habitaciones.

Los requisitos de seguridad contra incendios se basan en la curva de desarrollo de los incendios. La clasificación del comportamiento frente al fuego

4. Protección térmica en verano:

se divide en tres categorías:

El aislamiento térmico externo protege contra el calor veraniego. La cámara

- Tipos de edificios

de aire permite que el calor excesivo se disipe hacia arriba.

- Reacción al fuego
- Resistencia al fuego

5. Protección del muro de carga:

4

El aislamiento térmico externo protege de las grietas causadas por fluctua-

Tipos de edificios

ciones de temperatura. El revestimiento se expande libremente y se evita el

El uso en relación con el tipo de edificio determina los requisitos que deben

contacto directo entre el muro y los cambios de temperatura, con lo que

aplicarse en el diseño de la seguridad contra incendios. Al comienzo de un

aumenta la durabilidad del edificio.

proyecto de construcción y durante la fase de planificación, el diseñador
debe determinar la clase operacional y técnica cuyos requisitos deba cumplir

6. Protección contra la lluvia:

el edificio.

La evacuación del agua en la cavidad y la evaporación de cualquier otra
humedad se producen en la zona de ventilación trasera. Si la fachada está

Tales requisitos han sido recientemente actualizados en el DB-SI (Documento

húmeda en el área de la cámara de aire debido a las juntas abiertas, la hu-

Básico – Seguridad en caso de incendio), definiéndose clases de reacción

medad se evapora naturalmente gracias a la ventilación.

al fuego para alturas no consideradas en la normativa anterior.

5
7. Reciclaje:
Los componentes de la fachada ventilada pueden separarse fácilmente;
los materiales utilizados en la fachada también pueden separarse durante
el desmontaje, lo cual facilita su reciclaje.

6

6
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Reacción al fuego
Las clasificaciones nacionales se han utilizado durante mucho tiempo en el
diseño de las fachadas de los edificios. La “clase 0” para revestimientos
en Gran Bretaña o la “clasificación M” en Francia sólo cubre la llama que
se extiende sobre el material. En consecuencia, el El composite de aluminio
(ACM) con un núcleo de polietileno (núcleo de PE) era un material de clase
0 (clase D según BS EN 13501-1), si combinado con un aislamiento mínimo
con carga de combustión limitada, mientras que el ACM FR o A2 (Resistente
al fuego o no combustible), también habría sido una clase 0. No había diferenciación entre materiales seguros y arriesgados, lo que llevaba al uso de
el producto más barato: el ACM PE.
Nota: Extracto DB-SI, seguridad en caso de incendio, Propagación exterior.

Los gobiernos han entendido esto ahora, tras comparar los distintos métodos de ensayo nacionales y europeos. Esto ha llevado a las autoridades
a sustituir sus categorías nacionales por la clasificación europea en “euroclases” según la norma UNE-EN 13501-1, que tiene en cuenta las distintas
fases de un incendio.
Un producto sometido a la clasificación europea en euroclases debe superar
hasta cuatro procedimientos de ensayo que simulan las tres primeras fases
de desarrollo de un incendio:
Desarrollo y propagación del incendio en el tiempo

Temperatura
(°C)

Flashover

1a fase
Inicio
Ensayo de
inflamabilidad
ISO 11925-2
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2a fase
Activaciòn
Ensayo SBI
de un único
objeto ardiendo
EN 13823

3a fase
Consunción general de las llamas
Ensayo de
determinación
del poder
calorífico superior
ISO 1716
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4a fase
Finalización del incendio

Tiempo

Ensayo de no
combustibilidad
ISO 1182
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Ensayo de inflamabilidad ISO 11925-2

Ensayo de determinación del poder calorífico bruto ISO 1716

El propósito de este ensayo es determinar la inflamabilidad de una muestra

Este método permite determinar la cantidad máxima de calor emitida por la

orientada verticalmente y sometida a una llama pequeña (0,8 kW) que incide

combustión completa de un material, una cantidad que se denomina “poder

en el flanco y/o en la superficie del material a un ángulo de 45°. La exposición

calorífico” y se expresa en MJ/kg.

a la llama dura 15 o 30 segundos.
El poder calorífico se calcula en base al aumento de temperatura, teniendo
Bajo el material de ensayo se coloca un pequeño receptáculo que contiene

en cuenta las pérdidas de calor y el calor latente del vapor de agua.

dos capas de papel filtrante, con el fin de recoger gotas y/o partículas en
llamas y determinar la inflamabilidad de dicho papel.

Para ello, una masa específica (generalmente 0,5 g) del producto pulverizado o fragmentado se coloca en un crisol y se mezcla con una cantidad

Durante y después del ataque de la llama, el recorrido de esta se evalúa para

idéntica de aditivo combustible (aceite de parafina). Unos cables de ignición

comprobar si alcanza la marca de 150 mm durante el tiempo del ensayo de

se introducen entonces en el soporte, que se halla en contacto directo con

20 o 60 segundos después de la exposición, con arreglo a la clase que se

la muestra de ensayo. Una vez que el soporte se ha colocado en la bomba

deba alcanzar.

calorimétrica de alta presión, se llena de oxígeno y se somete a una presión
creciente hasta que explota.

Ensayo de un único objeto ardiendo (SBI*) EN 13823
Entonces, el poder calorífico en MJ/kg se convierte a MJ/m2 según el peso
El ensayo SBI sirve para estimar la contribución de un material a la propagación

y el espesor del material; este valor es muy importante para determinar el

de un incendio. Esto se simula colocando un objeto ardiente en la esquina

grado de seguridad del revestimiento de fachada ventilada.

de una habitación y transmitiendo el flujo de calor a las paredes adyacentes.
Ensayo de no combustibilidad ISO 1182
El material se coloca contra dos paredes verticales de dimensiones distintas, formando un ángulo de 90°. La pared pequeña mide 0,5 m x 1,5 m, la

Este ensayo se realiza con probetas cilíndricas de 45 mm de diámetro y

grande 1 m x 1,5 m. La muestra de ensayo se somete durante 20 minutos a

50 mm de altura, sostenidas verticalmente por un soporte en un horno a

las llamas de un quemador con una potencia de unos 30 kW, situado en el

750 °C. La temperatura del horno se mide con termopares.

ángulo interior de las dos paredes.
El ensayo se prolonga durante 60 minutos o hasta haber alcanzado el equilibrio de temperatura. Se determinan tres criterios de clasificación en base
al incremento de temperatura (∆T ≤ 30 °C o 50 °C), la pérdida de masa
(∆m ≤ 50%) y la duración de la llama (0 o ≤ 20 segundos).
Partiendo de los resultados de los distintos ensayos, la clasificación en
euroclases se determina con los tres criterios siguientes:
- Contribución al fuego:
A1 y A2: contribución al fuego insignificante = material no combustible
B: contribución muy limitada al fuego = material de baja combustibilidad
C: contribución limitada al fuego = material combustible
D: contribución media al fuego = material combustible
E: contribución alta al fuego = material combustible que supera el ensayo
de ignición durante 20 segundos
F: material sin clasificar o fácilmente inflamable
Los parámetros de clasificación del ensayo SBI son el índice de velocidad
de crecimiento del fuego (FIGRA), la propagación lateral de las llamas (LFS)

- Opacidad de humo (s = “smoke”, humo):

y la emisión total de calor (THR 600s). Otros parámetros de clasificación

S1: producción muy baja de humo

adicionales se han definido para la generación de humo, tales como la velo

S2: producción media de humo

cidad de crecimiento del humo (SMOGRA) y la producción total de humo

S3: producción alta de humo

(TSP 600s), y para gotas y partículas inflamadas según su aparición durante
* single burning item

10
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- Goteo (d = “droplet”, gotita):

Ensayos a gran escala BS 8414

D0: sin gotas inflamadas
D1: gotas inflamadas persistentes hasta un máximo de 10 segundos

Los ensayos según la norma BS 8414 simulan un escenario de llamas saliendo

D2: gotas inflamadas

de un incendio compartimentado a través de una ventana en la base de la
pared (entibado ≈ 400 kg madera ≈ 300 kW).

Resumen:
ALUCOBOND® PLUS (clase B-s1, d0) es un material con una contribución al

La parte 1 se realiza con obra de albañilería.

fuego muy limitada, de baja combustibilidad, con una producción de humo

La parte 2 se realiza con marco ligero.

muy baja y que no genera gotas inflamadas.

Duración del ensayo: 15 minutos de exposición / 30 minutos de observación

ALUCOBOND® A2 (clase A2-s1, d0) es un material con una contribución

Criterios de no superación en el Reino Unido:

al fuego insignificante, no combustible, con una producción de humo muy

- Temperatura superior a 600 °C en el nivel 2 durante al menos 30 s en un
intervalo de 15 minutos.

baja y que no genera gotas inflamadas.

- Adicional: finalización prematura del ensayo si la inflamación visible excede

Clasificación EN 13501-1

EN ISO 1182

∆T≤ 50°C & ∆m≤ 50% & tf≤ 20s

o

EN ISO 1182

EN ISO 1716

A1

∆T≤ 30°C & ∆m≤ 50% & tf≤ 0s

EN ISO 1716

A2

Único objeto ardiendo (SBI)

PCS ≤ 2MJ/kg

PCS ≤ 3MJ/kg

EN ISO 11925-2

Ensayo de inflamabilidad

B

los bordes del bastidor de ensayo en 30 minutos.

EN ISO 13823

Bastidor de ensayo según la norma BS 8414 2015
s1

SMOGRA≤ 30m2/s2
TSP≤ 50M2

Sin propagación lateral
de las llamas
FIGRA≤ 120W/s & THR≤ 7,5MJ

s2

SMOGRA≤ 180m2/s2
TSP≤ 200M2

Sin propagación lateral
de las llamas
FIGRA≤ 250W/s & THR≤ 15MJ

d0

0

21

0

99

40

13

s3

0

99
150 mm

Tiempo Propagación Duración
de
de
del
exposición las llamas ensayo

150 mm

Ningún ensayo

C

2

0

51

d1

D

FIGRA ≤ 750 W/s

d2

niv

80

16

el 2

E

1

F

niv

el 1

Hay casos particulares como, por ejemplo, el del material de construcción de

65

22

clase A1 con recubrimiento (p. ej., metales sólidos pintados), que requieren
un ensayo SBI para comprobar el comportamiento de la superficie pintada
en caso de incendio.

00

82

65

22

90

19
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Resistencia al fuego

Comparación de la potencia del foco de ignición en ensayos distintos:

La resistencia al fuego es una clasificación que indica cuánto tiempo puede
resistir al fuego el sistema de construcción tras el “flashover” entre dos
habitaciones o entre dos edificios.
La clasificación europea está basada en cuatro criterios con un intervalo de
tiempo en minutos (15-30-60-90-120-180-240 min); solo tres criterios son
relevantes para los sistemas de revestimiento.
Resistencia R aplicada a elementos de carga
R = resistencia mecánica o capacidad de carga

0,8 kW

30 kW

300 kW

Ensayo de inflamabilidad
ISO 11925-2

Ensayo SBI
EN 13823

Ensayo a gran escala
BS 8414, partes 1 y 2

Criterios según los cuales se determina la capacidad del elemento o la
estructura para soportar cargas y/o acciones específicas. El elemento de
construcción debe resistir la exposición al fuego bajo acciones mecánicas

Clase O
BS 476, partes 6 y 7

sin perder la estabilidad estructural.

Clasificación europea en “euroclases”
EN 13501-1

- Pérdida de estabilidad
- Deflexión o velocidad de deformación (vigas)

ALUCOBOND® PLUS
ALUCOBOND® A2

- Deformación vertical (columnas, paredes)
Resistencia E aplicada a los elementos de separación

ALUCOBOND® ha superado ensayos a gran escala según BS 8414 y ha sido

E = control de la llama y del gas caliente

evaluado con arreglo a la norma de clasificación BR 135:
La integridad demuestra la capacidad para evitar que las llamas o los gases
ALUCOBOND

Sistema

Sustrato

Aislamiento

Barrera de cavidad

calientes pasen a través de la partición cuando un lado está expuesto al fuego.

PLUS

Remachado

Pared de
entramado

Rockwool
duoslab 80 mm

Siderise
Lamatherm RH25

- No hay paso de llamas (encendido de algodón)

PLUS

Panel de
bandejas

Albañilería

Rockwool
duoslab 80 mm

acero galvanizado
de baja aleación

- No hay grietas críticas

PLUS

Panel de
bandejas

Pared de
entramado

Rockwool
duoslab 80 mm

acero galvanizado
de baja aleación

Resistencia I aplicada a los elementos de separación

A2

Panel de
bandejas

Albañilería

Rockwool
duoslab 80 mm

acero galvanizado
de baja aleación

I = aislamiento térmico

A2

Panel de
bandejas

Pared de
entramado

Rockwool
duoslab 80 mm

Siderise
Lamatherm RH25

Criterios según los cuales se determina la capacidad de un elemento de

®

separación para evitar el paso de calor. El elemento debe proporcionar aisla
miento térmico suficiente para proteger a las personas que se encuentren
en las inmediaciones.
- ∆Tmáx ≤ 180 °C
- ∆Tmedia ≤ 140 °C
El revestimiento de fachadas ventiladas no necesita proporcionar resistencia
al fuego. En un revestimiento de fachada ventilada, la resistencia al fuego se
garantiza por el muro de carga y el aislamiento.
La resistencia al fuego solo se le exige a las barreras de cavidad (cortafuegos).

14
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TIPOS DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO
PARA FACHADAS VENTILADAS

COMPORTAMIENTO DEL REVESTIMIENTO
EN CASO DE INCENDIO

¿CUÁLES SON LOS DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES DE REVESTI-

COMPORTAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

MIENTO DE FACHADAS VENTILADAS?
¿Por qué es importante la masa de combustible (poder calorífico suHPL (“High Pressure Laminate”*) se compone de madera o fibras de papel

perior, PCS) de los materiales de recubrimiento?

(60-70%) con adición de un aglutinante a base de resina fenólica (30-40%).

El poder calorífico es la cantidad de energía producida por la combustión

Todos estos componentes son inherentemente combustibles, por lo que

total de un material. Esta cantidad de energía determina cuánto calor aporta

muestran una reacción al fuego poco eficaz. Esta puede mejorarse añadiendo

un determinado material a un incendio. Cuanto mayor sea el aporte de calor,

pirorretardantes (HPL FR), aunque el poder calorífico de estos materiales

mayor será la propagación del incendio. Este valor, expresado en MJ/kg, se

se mantiene elevado. “HPL A2” es un panel con relleno mineral dotado de

convierte a MJ/m2 en la envolvente del edificio para fines de comparación.

una superficie de HPL. Se trata de un panel de bajo poder calorífico y con
un buen rendimiento en materia de reacción al fuego.

COMPARACIÓN DE VALORES PCS

Los paneles composite con núcleo mineral son placas enfrentadas molde

Por lo general, cuanto menor sea el valor calorífico (valor del PCS en MJ/m²)

adas en mortero de resina de poliéster. La gran proporción de resina, que

de un producto, mayor seguridad contra incendios ofrecerá. Con respecto

es inherentemente combustible, aporta un gran poder calorífico. Esto puede

a los sistemas de fachada ventilada, el valor del revestimiento de fachada

mejorarse añadiendo pirorretardantes, aunque el poder calorífico de estos

debe sumarse al valor del aislamiento utilizado. Hemos comparado la carga

materiales se mantiene elevado.

de fuego de los distintos materiales de revestimiento con valores estáticos
similares y la carga de fuego de distintos tipos de aislamiento con la misma

El fibrocemento es un material compuesto formado por una mezcla homogénea

resistencia térmica U=0,2 W/m²K.

de cemento, arena y celulosa. El fibrocemento tiene un bajo poder calorífico
y ofrece, por tanto, un buen rendimiento en materia de reacción al fuego.

ALUCOBOND® A2 es uno de los mejores revestimientos de fachada posibles,
ofreciendo tan solo 17 MJ/m2.

Paneles fabricados de fibras de lana de roca y resinas termoendurecibles.
Se trata de un panel de bajo poder calorífico y con un buen rendimiento

ALUCOBOND® PLUS es un producto intermedio retardante de fuego que

en materia de reacción al fuego. En general, la lana de roca se fabrica

se mantiene por debajo de 80 MJ/m2.

principalmente de basalto, una roca volcánica, y tiene la particularidad de
poder acumular calor (capacidad térmica elevada) y restituirlo gradualmente
(conductividad térmica bastante baja), lo cual, durante un incendio, puede
ofrecer a los servicios de emergencia un mayor intervalo de tiempo para
combatir las llamas y evitar que el fuego se reanude. Hay riesgo de combustión incandescente.
REVESTIMIENTOS
ACP o ACM (“Aluminium Composite Panels / Materials”**) son paneles
formados por dos láminas de aluminio, pintadas de forma continua y pegadas a cada lado de un núcleo. En el mercado hay 3 tipos de productos de
composite de aluminio:
- Composite de aluminio con núcleo de PE (100% polietileno) – Estos paneles

PCS (MJ/m2)
Tipo de
revestimiento

12,8

17,0

30,7

23,0

Fibrocemento ALUCOBOND® Fibrocemento
material 1
A2
material 2

Lana de
roca A2

65,0

68,9

Composite ALUCOBOND®
PLUS
mineral

123,0

200,0

216,0

256,0

ACM
PE

HPL FR
material 1

HPL FR
material 2

HPL
material 2

son combustibles (clase D-E según UNE-EN 13501-1).

+

- Composite de aluminio con núcleo FR (aproximadamente un 70% de mine
ral) – equivalente a ALUCOBOND® PLUS – Estos paneles son tratados
con pirorretardantes y ofrecen un buen rendimiento en materia de reacción al fuego (clase B según UNE-EN 13501-1). Poder calorífico (núcleo)
≤ 13,6 MJ/kg según el reglamento del Ministerio británico de la Vivienda
(MHCLG 2020).

AISLAMIENTOS

- Composite de aluminio con núcleo A1/A2 (90% mínimo de mineral) –
equivalente a ALUCOBOND® A2 – Estos paneles no son combustibles,

=

por lo que ofrecen un muy buen rendimiento en materia de reacción al
fuego (clase A1/A2 según UNE-EN 13501-1). Poder calorífico de ACM A2
* laminado de alta presión
**	es decir, paneles composite o materiales
compuestos de aluminio
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≤ 3,0 MJ/kg; poder calorífico de ACM A1 ≤ 2,0 MJ/kg.

PCS (MJ/m2)

7,0

10,0

90,0

111,0

216,0

216,0

Tipo de
aislamiento

Lana
de roca
clase A1

Lana
de vidrio
clase A2

Espuma
fenólica
clase B-C

Poliestireno
expandido EPS
clase D-E

Espuma PIR
clase C-D

Espuma PUR
clase C-D

CARGA DE
FUEGO TOTAL
DE LA FACHADA
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ESCOMBRO

COMPORTAMIENTO DEL REVESTIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

Estimación de las distintas cargas de fuego en incendios conocidos

Hay dos razones para tener en cuenta el escombro:
1. Evitar poner en peligro a los ocupantes y al servicio de emergencia

El edificio-torre de Grenfell en Londres en 2017 estaba dotado de un revestimiento de ACM PE combinado con espuma PIR. Añadiendo los valores
PCS de los dos materiales (indicados anteriormente) obtenemos un valor

durante la evacuación de un edificio
2. Evitar la generación de un incendio secundario por la caída de material ardiendo

total enorme de 123 + 216 = 339 MJ/m2.
La caída de elementos del revestimiento, incluida la estructura de soporte, es
El incendio del edificio residencial Adoma para trabajadores inmigrantes en

progresiva durante el incendio y ocurre en forma de piezas que, en función

Dijon, Francia, en 2010, estaba equipado con ETICS/EWI sobre espuma de

de los materiales elegidos, pueden ser de tamaño y peso limitados y no

poliestireno. El valor de carga de fuego era superior a 111 MJ/m .

suponen, por tanto, ningún riesgo. O puede producirse en gran cantidad,

2

resultando pesada y, por tanto, peligrosa.
Incendio de una residencia de estudiantes en Bolton, Reino Unido, en 2019.
Este edificio estaba dotado de un revestimiento de HPL sobre espuma PIR, lo

Los objetos que caen permanecen en el área de alcance de la llama, y son

que da como resultado una enorme carga de fuego de 256 + 216 = 472 MJ/m2.

de tamaño y peso limitados en el caso de ALUCOBOND®.

Edificio-torre “Lakanal House” en Camberwell, Londres, en 2009. Este edificio

ALUCOBOND® es un material que produce una baja caída de objetos

estaba dotado de un revestimiento de HPL sobre espuma de poliestireno, lo

durante un incendio.

que da como resultado una enorme carga de fuego de 256 + 111 = 367 MJ/m2.
Esto tiene la siguiente explicación:
Utilizando ALUCOBOND A2 junto con lana de roca, se obtiene una carga

Durante un incendio –y durante un ensayo BS 8414–, la parte situada en un

de fuego de 17 + 7 = 24 MJ/m2. La cual es insignificante.

dintel del foco del incendio alcanza una temperatura aproximada de 1000 °C,

®

con lo que los materiales empleados en esa parte de la fachada (ejemplo
de abajo: superficie de 1,7 m2) arden, se funden, explotan o simplemente se
expanden, provocando la rotura de los materiales circundantes.

18
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TOXICIDAD

ESCOMBRO

La clasificación al fuego tiene una gran importancia en la limitación de la

Con frecuencia, los requisitos relativos a la toxicidad de los materiales están rela-

superficie expuesta: un producto de clase B tendrá una mayor cantidad de

cionados con el proceso de valoración del riesgo para la salud de las emisiones

superficie destruida que un producto de clase A2.

de compuestos orgánicos volátiles (COV) y semivolátiles (COSV) de materiales
de construcción de interiores estipulado por el comité alemán de evaluación

Por suerte, la caída de objetos se puede limitar:

sanitaria de los productos de construcción (AgBB, versión de junio de 2012).

1. Utilizando el revestimiento más ligero posible. Porque incluso materiales con una buena reacción al fuego (clase A1/A2) pero mucho

Según la normativa francesa sobre COV, ALUCOBOND ® PLUS y

peso –como paneles de cerámica, fibrocemento o lana de roca–

ALUCOBOND® A2 cumplen los requisitos de la categoría más alta:

acaban cayendo lejos de esta zona azul.

la clase A+.

2. El uso de revestimiento ligero conlleva el uso de enganches más
pequeños, lo cual limita el peso de los objetos. ALUCOBOND® solo

En caso de incendio, el certificado de COV y COSV no permite garantizar la

necesita los enganches más pequeños del mercado.

no toxicidad de los materiales. Las llamas producen grandes cantidades de

3. Utilizar un producto con la mayor distancia posible de separación

humo en el interior del edificio (muebles, aparatos, pintura, etc.) y fuera de

entre raíles, pues eso significa menos perfiles de soporte por m2 y

él. De hecho, el humo de la fachada ardiendo podría penetrar en el edificio a

menor caída de masa de los perfiles. ALUCOBOND posee una

través de los conductos de ventilación o, simplemente, a través de una ventana

excelente rigidez que permite obtener grandes distancias de sepa-

abierta o rota, antes de que el contenido de cada apartamento empiece a arder.

®

ración.
La inhalación de humo es considerada la principal causa de muerte o
Analizando en detalle los informes de ensayo disponibles (p. ej., los ensayos

de lesiones en caso de incendio.

BS 8414 del MHCLG), notamos que el escombro cae entre el minuto 10 y
el minuto 30 , sea cual sea la combinación de aislamiento y revestimiento

Una vez expuesta al humo, la víctima queda incapacitada (inconsciente),

utilizada. Por eso, es importante tener en cuenta el peso y tamaño máximos

y es posible que muera, a no ser que sea rescatada. La incapacitación y

del escombro tras los 10 primeros minutos, pero también comparar los ele-

la letalidad pueden estimarse según la dosis efectiva fraccional (DEF) con

mentos de fachada con arreglo al peso total del escombro generado por el

arreglo a ISO 13571 (incapacidad) o ISO 13344 (letalidad).

incendio durante la duración completa del ensayo.
Si la DEF es igual a 1, las ecuaciones predicen que la mitad de la población
Comparación de la cantidad de escombro durante el ensayo BS 8414 con

expuesta quedará incapacitada o morirá.

distintos materiales de revestimiento:
ALUCOBOND® A2 cumple los requisitos para vagones de ferrocarril y túneles
(p. ej., en el metro de Londres).
Varios laboratorios independientes han realizado numerosas investigaciones
sobre el composite de aluminio. Y no solo sobre la propagación de incendios,
sino también sobre su toxicidad. Esto ofrece una ventaja considerable a los
productos ALUCOBOND® PLUS y A
 LUCOBOND® A2. De hecho, son los
Escombro
Revestimiento

< 30 kg
ALUCOBOND® A2
4mm - 7,6kg/m2
clase A2-s1,d0

< 40 kg
< 40 kg
ALUCOBOND® PLUS Aluminio sólido
2mm - 5,4kg/m2
4mm - 7,6kg/m2
clase B-s1,d0
clase A1-s1,d0

< 100 kg
Fibrocemento
6mm - 10,5kg/m2
clase A2-s1,d0

< 120 kg
A base de lana de roca
8mm - 8,4kg/m2
clase B-s1,d0

< 150 kg
HPL
10mm - 13,5kg/m2
clase B-s1,d0

únicos materiales de revestimiento de fachada capaces de probar su no

< 150 kg
Terracota
30mm - 40kg/m2
clase A1-s1,d0

toxicidad en caso de incendio.
En internet hay disponibles dos publicaciones distintas que comparan la
toxicidad de distintos composites de aluminio (PE, FR y A2) en combinación
con distintos materiales de aislamiento:
- Estudio de la toxicidad de sistemas de revestimiento por el Dr. Jim Glockling.
	
h ttps://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-
document-b
- Estudio del comportamiento de las fachadas frente al juego por Efectis y
la Universidad de Ulster. https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/
Study_fire_behaviour_facadetest.pdf
	En este estudio, los grosores de aislamiento no son representativos de los
utilizados para cumplir la normativa térmica en vigor (aproximadamente

20

ALUCOBOND® Seguridad contra incendios del revestimiento de fachada

ES

ALUCOBOND® Seguridad contra incendios del revestimiento de fachada

ES

21

REFUERZOS ADHESIVOS

TOXICIDAD

un 50% menores), lo que tiende a reducir la influencia del aislamiento en

La ventaja de ALUCOBOND® es que el tamaño de las “cassettes” puede

comparación con el composite de aluminio. Pero aun así demuestran la no

aumentarse incluso con fuertes cargas de viento uniendo uno o más refuerzos

toxicidad de ALUCOBOND® PLUS (FR) y ALUCOBOND® A2 y la importancia

invisibles a la parte trasera del panel de bandejas (líneas de puntos azules).

de elegir bien el aislamiento, recomendándose el uso de lanas minerales.
Para comprobar la influencia del adhesivo –un producto inflamable– en el
Contribución del CO y el HCN a la incapacitación (ISO 13571) en 30 minu-

rendimiento frente a incendios de nuestros productos. ALUCOBOND® PLUS

tos para gases que penetran en una sala de 50 m³ desde el revestimiento a

y A2 han sido comprobados por un laboratorio autorizado que ha validado la

través de un respiradero de 100 mm:

adición de varios refuerzos adhesivos, demostrándose que nuestros mate
riales mantienen su nivel de clasificación en esa configuración. Somos el
primer y único proveedor de revestimientos en garantizar esto:

1,8

- ALUCOBOND® A2 con refuerzos:

DEF (incapacitación)

1,6

clase A2-s1,d0 (certificado n.º 319082903-A.REV1)

1,4

¡Hágase las preguntas correctas!

1,2
1,0

Incapacitación para el 50% de la población adulta sana

Un consejo antes de elegir los materiales de fachada para su proyecto:

0,8

1. Para todos los tipos de materiales

0,6
0,4

Incapacitación para el 10% de la población adulta sana

0,2

Incapacitación para el 10% de la población normal

0

Lana de roca
+ ACM A2

Espuma fenólica
+ ACM A2

Pida siempre los certificados completos de las euroclases –con indicación
del campo de aplicación– y compruebe los puntos siguientes:
-	¿Es el bastidor (madera o metal) parte del campo de aplicación?
-	¿Es el aislamiento similar al de mi proyecto? En términos de clasifi-

Espuma PIR
+ ACM A2

cación al fuego, espesor y densidad

CO (monóxido de carbono); provoca asfixia

-	¿Respeta el hueco entre paneles el campo de aplicación?

HCN (cianuro de hidrógeno); provoca asfixia

-	¿Respeta la cámara de aire el campo de aplicación?
-	¿Corresponde el espesor del barniz al campo de aplicación?

Contribución del CO, el HCN, el CO2 y la falta de O2 a la letalidad (ISO 13344)
en 30 minutos para gases que penetran en una sala de 50 m³ desde el revesti

Pida siempre el informe de clasificación completo según la norma BR 135
correspondiente al producto de revestimiento utilizado, ya que ofrece infor-

miento a través de un respiradero de 100 mm:

mación importante sobre el campo de aplicación y la duración del ensayo
(algunos informes se refieren a un intervalo de ensayo de tan solo 10 minutos,

1,8

ocultando lo que ocurre después: la propagación del incendio y la caída

DEF (letal)

1,6

de escombros). El sistema debe ser comprobado en el intervalo de ensayo

1,4

completo (15 minutos de exposición / 30 minutos de observación) y debe

1,2

cumplir los requisitos.

1,0

Muerte del 50% de los ocupantes en 30 minutos tras
tiempo de DEF = 1 si no son rescatados

2. Para composites de aluminio en particular

0,8

El composite de aluminio es el único material de revestimiento sometido

0,6

a pruebas regulares para comprobar su carga de fuego (valor PCS);

0,4

esto forma parte del proceso de certificación, auditoría e inspección externa
del organismo de supervisión británico de la construcción “British Board of

0,2
0

Agrément” (BBA). El objetivo es asegurarse de que el composite instalado
Lana de roca
+ ACM A2

Espuma fenólica
+ ACM A2

Espuma PIR
+ ACM A2

en su proyecto posea una carga de fuego estable y correcta.
-	¿Fabrican el núcleo los propios fabricantes o es prefabricado por

CO (monóxido de carbono); provoca asfixia

una fuente externa? ¿Qué certificados/pruebas se exigen al núcleo

HCN (cianuro de hidrógeno); provoca asfixia

en caso de proceder de una fuente externa?

CO2 (dióxido de carbono); estimula la respiración,
aumentando el impacto de las sustancias tóxicas
O2 (oxígeno reducido); provoca ahogo
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REFUERZOS ADHESIVOS

3. Cómo analizar los puntos débiles del sistema de construcción en un incendio
Reconocer visualmente las razones que llevan a los distintos tipos de incendios de fachadas es relativamente simple:
-	Si el fuego está contenido entre dos pisos: buena compartimentación entre los dos pisos, baja carga de fuego del aislamiento y el
revestimiento, barreras de cavidad efectivas.
-	Si el incendio se propaga rápidamente por varios pisos tras el revestimiento, en la cámara de aire: baja carga de fuego del revestimiento,
la carga de fuego del aislamiento debe comprobarse, no existen
barreras de cavidad o estas no son eficaces.
-	Si el incendio se propaga rápidamente por varios pisos delante del
revestimiento: carga de fuego considerable del revestimiento; la carga
de fuego del aislamiento debe comprobarse, así como las barreras
de cavidad.
-	Si el incendio se propaga rápidamente por varios pisos y además
penetra simultáneamente en el interior del edificio (llamas visibles a
través de cada ventana quemada): compartimentación insuficiente
entre pisos, paso de las llamas a través del suelo y/o en la periferia
de las ventanas. Una buena compartimentación hace posible el
desfase entre las llamas de la fachada y las del interior. En ese caso
será necesario comprobar la carga de fuego de los materiales y la
cámara de aire.
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